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S
eguimos el camino al norte mientras aún había luz del día. Mis 

posaderas me dolían a causa de los saltos que daba la carreta 

al pasar por encima de algunos adoquines rotos. La anciana 

hablaba de la comodidad de la Coldthistle House, pero definitivamente 

no había ningún tipo de comodidad en el viaje.

Los caballos comenzaron a avanzar lentamente a medida que el 

último halo de luz naranja se desvanecía en el horizonte. Me senté 

junto a la anciana en el asiento del conductor, que estaba mojado por 

una gotera en la lona del techo. Temblando, la escuché cantar una 

canción sin sentido; solo palabras sueltas pero con una melodía que 

me resultaba familiar.

–Mi mamá solía cantar una canción como esa, pero la letra era dis-

tinta –le dije con los labios temblorosos–. ¿Usted también es de la isla?

–A veces –me contestó. El frío y la lluvia no servían de nada para 

que su único ojo bueno dejara de tener ese extraño temblor al mirarme.

–¿Qué rayos significa eso? Uno es de un lugar o no.

–Siempre tan segura –susurró y dejó salir su pequeña risa burlona–. 

Te gusta estar segura de todo, ¿cierto? ¿En qué otra cosa eres así, 

jovencita? ¿En que hay un Dios en los cielos y un Diablo por debajo?

Volteo y me quedo mirando el camino, que nos lleva cada vez 

más alto, sobre una empinada colina, como si estuviéramos a punto 

de alcanzar esos últimos rayos dorados de la luz del día.

–Claro, sí.

–Para ser vidente, no mientes tan bien.
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–Me hicieron leer la Biblia –le contesté sin más vueltas–. Esa 

respuesta debería ser suficiente.

–No es tan simple como eso. Nada lo es. Pensé que eras más 

inteligente, chiquilla. Ahora solo llevo muchachos inteligentes a la 

Coldthistle House.

–¿Ahora?

Rio de nuevo, pero esta vez no era una risa alegre.

–Los torpes nunca duran mucho.

–¿Qué tiene que ver con Dios y todo eso? No, mejor olvídelo. 

Solo me dirá más acertijos y habladurías –comentar eso trajo otra 

ronda de risas por parte de la anciana.

–Entonces, hablaré menos para hacer el viaje menos amargo y 

oscuro –afirmó.

Un graznido repentino se escuchó por detrás de nosotras y me hizo 

olvidar el frío por un momento. Luego, otro más, pero este fue más 

fuerte. Inmediatamente, otro pájaro se unió y así sucesivamente, hasta 

que un coro completo de aves surgió desde la parte trasera de la carreta.

–Son… –volteé y levanté una de las esquinas de la lona, tirando 

con fuerza hasta que los ganchos en la madera cedieron. Detrás del 

cobertor empapado había una docena, o más, de jaulas, todas atadas 

entre sí y con un ave distinta dentro de ellas, pendientes y alertas, 

mientras acompañaban el viaje con una canción–. ¿Aves? ¿Qué hará 

con todas ellas?

–Pues, comerlas. ¿Para qué otra cosa servirían?

Reconocí un pinzón y un pequeño y agradable reyezuelo rechon-

cho, entre otras criaturas exóticas con plumas que nunca había visto.

–Monstruoso. ¿Cómo puede comer a estas adorables criaturas?
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–Hay pura carne y cartílago debajo de aquel fino plumaje –me 

contestó–. No somos diferentes.

–Entonces, ¿también planea comerme a mí?

Arrugó su nariz al oír eso y sacudió su cabeza de lado a lado, riendo.

–Son mascotas, jovencita. Se las llevo a su nuevo amo, quien, te 

aseguro, no tiene ninguna intención de hacerles daño.

Crédula. Ingenua. Me sonrojé y volví a poner el cobertor en 

su lugar mientras el canto de las aves se desvanecía gradualmente 

hasta transformarse en silencio. La anciana retomó sus cantos, y, tal 

vez, eso era lo que mantenía a las criaturas tan tranquilas y calladas 

durante el agitado viaje.

Llegamos a la cima de la colina ni bien comenzó a oscurecer; la 

lluvia se detenía y nos daba un momento de alivio. Los dos pesados 

y encorvados caballos comenzaron a descender por la colina lenta-

mente con la cabeza baja y sus cascos golpeando ya sin ritmo alguno, 

mientras intentaban mantenerse estables en el suelo resbaladizo. 

Podía sentir la tensión en sus cuerpos y ver las riendas moverse de un 

lado a otro en las manos de la anciana, a quien las bestias ignoraban 

por completo cada vez que daba algún tirón o silbaba para calmarlos.

–¡Vamos, quietos, matungos! –les gritó, sacudiendo las riendas.

Tuvo el efecto buscado, pero mucho más de lo deseado. Los caba-

llos se echaron a galopar, intentando usar la energía que les que-

daba para mandarnos a volar colina abajo. La carreta se movía con 

demasiada fuerza de un lado a otro y las aves parecían volver a la 

vida. Eso hizo que los caballos comenzaran a andar aún más rápido, 

como si quisieran escapar de los penetrantes graznidos de las aves, 

alarmadas. A toda prisa y con las ruedas rara vez tocando el suelo, 
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nos precipitamos colina abajo, hacia el final, en donde el repugnante 

clima había dejado una enorme fosa llena de agua.

–¡Deténgalos! –grité, apenas más fuerte que las aves–. ¡Deténganse!

La anciana hizo un ruido como una gallina y tiró las riendas 

hacia atrás con fuerza, pero los caballos la ignoraron y siguieron 

arrastrándonos a una velocidad enfermiza y mortal. De pronto, sentí 

que la carreta se inclinaba hacia un lado y al instante oí el sonido 

de una rueda quebrarse. En ese momento, la rueda salió despedida 

hacia la oscuridad y desapareció sobre la ladera de la colina. Me 

moví rápidamente para sujetarme con firmeza del borde de madera 

del asiento, cerca de las rodillas de la anciana.

Los caballos disminuyeron la marcha al sentir que la rueda se 

había salido, pero ya era demasiado tarde; el impulso de la pesada 

carreta era muy fuerte y nos llevaba a toda velocidad directo a la 

poza de agua, unos diez metros adelante.

Cerré los ojos y presioné los dientes con fuerza, comprimiendo 

cada músculo a medida que el impacto se hacía más evidente. De 

pronto, la anciana soltó dos pequeños chillidos y un emocionante y 

vibrante sonido parecido a ¡Alalu! que provocó que nuestros cuerpos 

ya no pesaran nada y flotaran en el aire por encima de la poza, hacia 

la superficie escarpada y segura al otro lado. La carreta se detuvo 

repentinamente, y los caballos relincharon y pisaron con firmeza 

sobre el suelo, negándose a avanzar otro centímetro. Me quedé 

mirando la tierra debajo de mí, tierra que debería haber destrozado 

la carreta en pedazos. Lentamente, los caballos se acercaron hacia la 

hierba a la derecha del camino, alejándonos de la poza y llevándonos 

hacia un valle repleto de f lores silvestres.
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–¿Cómo hizo eso? –pregunté temblando. Los trozos restantes de 

la rueda estaban cubiertos de lodo y agua de lluvia. Lo único que 

había sido capaz de hacer en ese momento fue alternar la mirada 

entre los restos y la anciana. Ella se encogió de hombros y acomodó 

su despeinado cabello seco detrás de sus orejas.

–Cuando ya has recorrido este camino por suficiente tiempo, uno 

aprende a dominar sus males.

La mujer soltó las riendas y saltó con sorprendente vigor desde el 

asiento de la carreta hacia el suelo. Sus botas se hundieron en el lodo 

y se acercó dando zancadas hacia mi lado, suspirando y sacudiendo 

la cabeza al inspeccionar el daño.

–Nada de repuestos en este viaje –agregó más para ella que para 

mí–. Tal vez, no he dominado cada mal.

–Entonces, ¿qué hacemos ahora? –le pregunté, aún temblando a 

causa del impacto al aterrizar. Teniendo en cuenta lo vieja que era 

la carreta, lo vieja que era la mujer y lo viejos que eran los caballos, 

no podía entender cómo habíamos saltado esa poza y terminado del 

otro lado en una pieza. A juzgar por la tranquilidad y el silencio con 

el que los caballos pastaban, eso era algo normal para ellos.

–Cocinemos una de las aves –me contestó la anciana sin dudarlo.

Antes de que pudiera protestar, suspiró y me hizo señas para que 

me acercara.

–Solo bromeo. Haremos un fuego y comeremos un poco de crema de 

avena y luego, jovencita, esperaremos a que suceda un milagro.


